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Buenos días todo el mundo, señoras y señores.  

Les agradezco su asistencia a este almorzar-coloquio de Tribuna Catalunya. Como 
agradezco también, naturalmente, a los organizadores, Foro Europa - Catalunya y 
patrocinadores, Asistencia Sanitaria, por invitarme a expresar y contrastar con ustedes 
mis opiniones en un momento tan complejo, de la política catalana y española. 

[ALUSIÓN PERSONAL] 

Amiga Meritxell, presidenta del Congreso del Diputados: Muchísimas gracias por 
tus palabras de presentación. Y, si me lo permites, enhorabuena por tu altísima 
responsabilidad.  

Lo quiero decir muy brevemente: para mí es un orgullo que una mujer, catalana 
y del PSC ocupe la presidencia del Congreso de los Diputados. Más todavía 
después del reciente debate de investidura, cuando has demostrado tu 
capacidad para gestionarlo con un alto sentido institucional, con educación y 
cortesía y, cuando ha hecho falta, con firmeza y contundencia.  

 

(I) 

Señoras y Señores,  

El pasado 14 de octubre, al hacerse pública la Sentencia del Tribunal Supremo, dije que 
el Tribunal había emitido su veredicto sobre unos hechos que nunca se deberían haber 
producido, con la imposición de penas ciertamente muy severas. 

Y reconocía la existencia de críticas a la misma como un hecho normal, toda vez que las 
resoluciones judiciales tienen que ser acatadas, pero no están exentas de ser discutidas 
y criticadas si hace falta, más allá de ejercer el derecho a recorrerlas en las instancias 
que correspondan.  

Decía también que los condenados no debían convertirse en un ariete para la 
confrontación, ni en unos rehenes para la defensa o la crítica de una causa, por más 
legítima que esta sea. 



Y que, a pesar de todo, la publicación de la Sentencia debía abrir la oportunidad porque 
la política recuperara su protagonismo.  

Todos deberíamos aprender – decía – que judicializar un problema político (sea 
vulnerando las leyes democráticas o limitando la respuesta únicamente a las vías 
policiales y judiciales) no es un buen método para encontrar soluciones.  

Y acababa reclamando actas de coraje.  

Por un lado, decía, el independentismo tendría que reconocer honestamente el fracaso 
de la vía escogida – es decir, la vía unilateral, prescindiendo del respecto a la Ley – para 
defender un proyecto político. 

Y decía igualmente que desde la parte de la política estatal se debería comprender que 
el “procés” expresa un malestar basado en la existencia de problemas reales de nuestro 
autogobierno y actuar en consecuencia para encontrar soluciones que, estoy seguro, 
existen. 

El independentismo, unos sectores más que otros, se resiste a admitir este fracaso y los 
perjuicios causados a la sociedad catalana y a las instituciones de nuestro autogobierno 
y, por la otra parte, hemos tenido ocasión de constatar en el reciente debate de 
investidura las dificultades de la centroderecha y la derecha para entender los 
problemas de fondo que tenemos encima la mesa y la ligereza de unos discursos 
patrióticos que sólo sirven para tensar, todavía más, la situación. 

Pero a pesar de esto, estos actos de coraje se han empezado a producir y quiero 
reconocerlos expresamente en dos personas: Pedro Sánchez i Oriol Junqueras.  

Los dos, y las fuerzas políticas que representan, han asumido riesgos muy notables con 
la voluntad, creo, de encontrar salidas en el laberinto en el cual nos hemos instalado. 

El acuerdo que ha facilitado la investidura del presidente y la formación del nuevo 
Gobierno de España es consecuencia, también, de esta disposición. 

Nadie es tan ingenuo como para considerar que este es ya un camino llano que nos tiene 
que llevar a resolver un conflicto que ha absorbido nuestras energías en la última 
década. Por supuesto que no. Las diferencias y las discrepancias son profundas, no sólo 
en relación con las medidas que necesitamos desarrollar, sino también en relación con 
la misma diagnosis del problema.  

Todos debemos ser conscientes.  

Pero todos, desde Catalunya y desde España, tenemos que ser igualmente conscientes 
que es mejor construir nuevos puentes que no emperrarnos en el bloqueo. 



La investidura de Pedro Sánchez, con los apoyos activos o pasivos del PNB, de ERC y 
otros grupos del Congreso de los Diputados y la formación del gobierno de coalición 
con Unidas Podemos es una oportunidad que no podemos ningunear. 

España, y Catalunya, necesitan esta oportunidad y se merecen esta esperanza. 

Lo quiero hablar, esta mañana,  

- de las urgencias de la gobernación en Catalunya,  
- del riesgo que se consolide una actitud de desinterés hacia nuestras instituciones 

de autogobierno, a consecuencia de la carencia de acción política del actual 
gobierno de Catalunya. 

- de los retos del nuevo gobierno de España,  
- de las reformas que necesita la política territorial española y 
- de la necesidad de superar la política de bloques en Catalunya y en España.  

 

(II) 

Empiezo hablándoles de las “urgencias de Catalunya”. 

Creo que hoy lo más urgente para Catalunya es que el gobierno gobierne.  

Ya me disculparán por la simplicidad de esta afirmación, pero lo quiero expresar con la 
máxima crudeza. Hace años, demasiados años, en los que la gobernación de nuestro 
país ha quedado en un segundo plano, subordinada a la agitación, la propaganda y el 
activismo de nuestros gobernantes.  

No podemos seguir así.  

Echemos un vistazo a los retos de nuestra economía – española en su conjunto y 
catalana en particular – para constatar su complejidad: 

- Nos movemos en un contexto internacional de creciente proteccionismo, con la 
pugna comercial entre EE. UU. y China, la concreción próxima del Brexit que ha 
condicionado y condicionará el proyecto europeo, con las dificultades conocidas 
para gobernar la globalización y la digitalización de la economía... 
 

- Tenemos una economía productiva todavía muy basculada hacia la construcción 
y el turismo, a pesar de las correcciones hechas en los últimos años. 
 

- Es cierto que la nuestra es una economía abierta y exportadora, pero con baja 
presencia de las exportaciones con alto valor añadido. 
 



- Tenemos escasa capacidad de ahorro y de absorción del endeudamiento. 
Igualmente, tenemos que constatar el mantenimiento de un elevado déficit 
público y una escasa eficiencia fiscal. 
 

- Los últimos años, el freno de la inversión pública ha estado espectacular, sobre 
todo en infraestructuras estratégicas. Y todavía no hemos conseguido recuperar 
los niveles anteriores a la crisis. No hay que decir que esta recuperación es muy 
difícil con presupuestos prorrogados. Los PGE por 2019 no fueron aprobados, 
como todos recordarán. Y los de Catalunya se van prorrogando desde 2017. 
 

- La pérdida de musculatura del sistema de ciencia, investigación e innovación, a 
pesar de los esfuerzos de muchos centros y de muchísimos equipos de 
profesionales, es preocupante. 
 

- Nuestro sistema de educación superior sufre serios problemas estructurales. 
 

- Sufrimos un mercado de trabajo con un altísimo grado de precariedad y 
temporalidad, que la perspectiva de los cambios profundos derivados de la 
digitalización, la inteligencia artificial y la robótica pueden tensar todavía más. 
 

- Tenemos en el horizonte grandes cambios en la industria y los servicios, a 
consecuencia de las mutaciones que acabo de mencionar y, también, como 
resultado de las estrategias – tan necesarias como difíciles – para reducir las 
emisiones y contribuir en la lucha contra el cambio climático. 
 

- Nuestros niveles de desigualdad y de pobreza están creciendo. Lo están haciendo 
de manera constante, dejando una parte de nuestra población al margen.  
 

¿Hay que poner más ejemplos para explicar que estos retos – y otros – deberían 
configurar la agenda de nuestro autogobierno? 

A finales del pasado diciembre, el Instituto Nacional de Estadística hacía público su 
informe anual sobre la “Contabilidad Regional de España”.  

Las estimaciones referidas al ejercicio de 2018 aportan una novedad que es, en mi 
opinión, significativa: La Comunidad de Madrid pasa a ser la primera economía regional 
de España, arrebatando el liderazgo en Catalunya. 

En efecto, la previsión es que en materia de PIB regional Madrid crezca un 2.9%, cifra 
que supera la media española que es el 2.4%. Y que Catalunya lo haga en un 2,2%, por 
debajo de esta media.  



Los datos del ejercicio de 2017 ya apuntaban en esta dirección: la economía catalana 
crecía el 2.5%, por debajo de la media española que se situó en el 2.9%, mientras que el 
PIB regional de Madrid lo hacía un 3.1%. 

De este modo, Madrid se sitúa como la Comunidad autónoma que más aporta al 
conjunto del PIB español: un 19,2%, mientras que Catalunya pierde una décima y se 
queda en el 19%. 

 
No creo que se pueda afirmar que este hecho sea una consecuencia directa o exclusiva 
del “procés”. El tejido económico y la sociedad catalana han aguantado bastante bien 
las tensiones, a pesar de que, ciertamente, los años de parálisis y conflicto afectan 
negativamente la reputación económica de Catalunya, la confianza de los inversores, la 
cohesión social y las capacidades de nuestro autogobierno.  

Pero creo que es lícito que nos hagamos esta pregunta: ¿Catalunya quiere luchar por el 
liderazgo?  

O, entretenidos cómo estamos con otras cosas, ¿preferimos instalarnos en una lenta 
decadencia?  

Si el “procés” no es la causa, sí que podemos afirmar que nos impide reaccionar y definir 
las estrategias necesarias para luchar por este liderazgo que, en definitiva, es clave para 
asegurar el bienestar de la sociedad catalana. 

Hemos perdido demasiado tiempo. 

Por eso considero urgente definir las urgencias que hay que encarar desde el gobierno 
de Catalunya, del mismo modo que creo – y después hablaré – que es imprescindible 
que el gobierno de España se dote también de una “agenda catalana”, inexistente hasta 
ahora. 

Me permito hacer mención de algunos de los temas que hay que abordar de forma 
prioritaria desde nuestro autogobierno: 

- La definición de una política industrial para el siglo XXI, caracterizada por la 
eclosión de los automatismos, la robótica y la Inteligencia artificial. El hecho que 
en Catalunya los sectores industriales y manufactureros sean especialmente 
robustos tiene que constituir una palanca para la modernización de nuestro 
tejido productivo y no un inconveniente. A condición, naturalmente, que se 
pongan en marcha las reformas necesarias que ayuden a mejorar la dimensión 
de nuestras compañías, su financiación, la calificación de sus plantillas y su grado 
de apertura e internacionalización. 
 



- La atención especial al sector de la automoción, con una perspectiva de 
mutaciones profundas que afectan las plantas de fabricación de automóviles y el 
sector de componentes, relacionadas no solo con los cambios de motorización, 
sino también a los nuevos paradigmas en el uso privado del automóvil. 
 

- El impulso en la investigación, el desarrollo y la innovación. La sociedad 
catalana ha podido ejercer durante mucho de tiempo un sólido liderazgo en este 
ámbito, especialmente en sectores relacionados con la biomedecina, la salud, la 
alimentación o la farmacia, para citar algunos. Un liderazgo ejercido bajo el 
impulso de nuestros centros universitarios, de una sólida red de centros de 
investigación, de equipos muy valiosos de profesionales, de centros de diseño e 
innovación tecnológica vinculados a industrias y, muy especialmente, de una 
cultura de colaboración entre el sector público y el privado. Hoy este liderazgo 
da síntomas de debilidad. 
 

- La no arrancada de la formación dual. La reciente crisis del centro profesional 
de la automoción de Martorell no es una simple anécdota. Debemos admitir que 
es una asignatura pendiente en Catalunya como lo es en el conjunto de España. 
La estructura administrativa de nuestra formación profesional, su tradición y la 
carencia de vínculos con los centros productivos, consecuencia también de 
nuestra estructura empresarial en la cual hay escasez de empresas medianas y 
de gran dimensión, ... Todo esto dificulta que este subsistema se abre camino.  
 

- La preocupante situación de las universidades, que arrastran problemas 
presupuestarios y de gobernanza que dificultan su misión en la formación de 
nuestros jóvenes y en el impulso de la ciencia y la investigación. El potencial 
universitario catalán es muy potente y su prestigio, también. Pero hace falta más 
atención desde el gobierno. 
 

- La pérdida de calidad del mercado de trabajo. No será con bajos salarios o con 
trabajo precario como mejoraremos la productividad y la competitividad de 
nuestras empresas. Más allá de las reformas en la legislación laboral que han de 
ser impulsadas desde el gobierno de España, el gobierno de Catalunya debe 
definir también una estrategia propia que movilice los recursos en materia de 
orientación laboral, de formación permanente, de inspección de trabajo y de 
impulso a la negociación colectiva.  
 

- El déficit crónico de infraestructuras estratégicas de movilidad, transporte, 
energía y ciencia. En materia de movilidad quiero destacar especialmente las 
ferroviarias, con hitos suficientemente conocidos como la Estación de la Sagrera, 
la línea 9 del metro, la mejora de las redes de Cercanías y de Regionales, las 



conexiones del Puerto de Barcelona y el desarrollo del Corredor Mediterráneo, 
que son proyectos con diferente grado de desarrollo que acumulan retrasos muy 
importantes en su ejecución. 
 

- Los déficits de nuestro sistema educativo, en particular en materia de lenguas 
extranjeras y lenguaje matemático y, también, por la debilidad de nuestros 
sistemas de evaluación y supervisión. 
 

- El crecimiento de las desigualdades. Sólo un dato del reciente informe social de 
la Fundación Campalans que presentábamos ayer: en 2018 el 21,3% de la 
población catalana se encuentra en riesgo de pobreza. 
 

- La necesidad de parar más atención a las industrias culturales y las actividades 
artísticas y del mundo audiovisual 
 

Tal vez, el aspecto más destacable de la panorámica social y económica de Catalunya es 
la ausencia, como decía, de un gobierno que se ocupe efectivamente de hacer frente a 
estos retos. 

No creo desvelar ningún secreto si afirmo que la pérdida de relevancia de la Generalitat 
en la orientación de la política económica de Catalunya es palpable, a pesar de la 
calificación y esfuerzo de algunos de sus responsables. 

Y lo es a dos niveles,  

- En la puesta en marcha de políticas públicas propias que apunten en los atascos 
de nuestro sistema productivo, en primer lugar. 

- Y en segundo lugar a la formulación de políticas igualmente necesarias para la 
economía y la sociedad catalana que dependen del Gobierno de España – o de 
la Comisión Europea – y que la Generalitat debería impulsar buscando los 
necesarios acuerdos políticos e institucionales. 

 

(III) 

Es necesario superar esta situación. Y es que llevamos casi 8 años de “procés” de forma 
que hemos encabalgado una seria crisis económica y financiera, con graves 
consecuencias sociales, con una crisis política sin precedentes.  

La crisis económica la hemos superado, con secuelas que ahora deberíamos dedicarnos 
a resolver. 

Pero la crisis política se alarga y parece que no tenga que tener fin. 



¿Acaso no ha llegado ya el momento de hacer un balance?  

¿Que ha sacado, de positivo, la sociedad catalana? 

Hoy hemos acumulado sufrimientos personales – y me refiero especialmente a los de 
las personas que están en la prisión o pendientes de juicio, y sus familias – como nunca 
habíamos visto.  

Hoy la sociedad catalana está más dividida, más enfrentada, más enfadada, que hace 10 
años ... 

Y ¿de qué ha servido? Nuestro autogobierno no se ha reforzado. Se ha debilitado.  

Nuestra capacidad colectiva de influir en la política y en la economía española no se ha 
reforzado, tampoco. 

Nuestro prestigio como sociedad y como economía fuera de nuestras fronteras no ha 
aumentado.  

Sí, muchos dicen que se ha conseguido “internacionalizar” el conflicto. Pero no se dan 
cuenta que hemos convertido Catalunya en una preocupación, en una desazón. No en 
una contribución positiva.  

Se ha consumido mucha energía, muchísima, dedicada a construir un relato que el 
tiempo ha demostrado que es vacío.  

Y en este periodo, el prestigio de nuestras instituciones de autogobierno no ha 
aumentado.  

Bien al contrario, y este es uno de los aspectos que más me preocupa, ha disminuido. 

El autogobierno se refuerza gobernando y utilizando todos los recursos disponibles que 
se desprenden del marco constitucional.  

Que son muchos. Y que deberían de mejorar, cualitativa y cuantitativamente si fuéramos 
capaces de poner en marcha las reformas necesarias. 

Si el autogobierno no se utiliza y, además, se niega sistemáticamente su utilidad, se 
debilita. Y lo que es más importante, es percibido, al menos por una parte de la 
ciudadanía y de los agentes económicos, como algo prescindible. 

No nos podemos permitir el lujo que se consolide un sentimiento de desafección hacia 
nuestras instituciones de autogobierno.  

Nos ha costado demasiado conseguirlas para ponerlas, ahora, en peligro.  

Gobernar no es gesticular.  



Gobernar no es hacer propaganda.  

Gobernar no es tener como referencia solo una parte de la ciudadanía, los que te votan.  

Gobernar quiere decir tomar nota de los problemas de la vida cotidiana y buscar la 
manera de implementar soluciones en corto, largo y medio plazo, con los medios que se 
dispone. 

Quiere decir tomar decisiones y construir alianzas que las hagan viables. 

Soy consciente de la complicada situación que atravesamos en el terreno judicial, a 
consecuencia de unos hechos que no se deberían haber producido y de una respuesta 
limitada a la esfera policial y judicial.  

Pero no podemos dejar que esto impida la acción de gobierno. 

Si el gobierno de Catalunya, por las razones que sean, no es capaz de llevar a cabo una 
auténtica agenda de gobierno – y hasta ahora no ha estado así – por responsabilidad y 
por patriotismo, debería dar la palabra a los ciudadanos. 

 

(IV) 

La crisis política catalana necesita, también, un gobierno en España que entienda la 
naturaleza de los problemas y tenga capacidad y voluntad de hacerlos frente. 

Está todavía muy reciente el debate de investidura y las semanas de vértigo que hemos 
vivido desde la celebración de las últimas elecciones.  

Finalmente, el gobierno ha tomado posesión y ha empezado su singladura esta misma 
semana. 

Creo que la formación del gobierno es una muy buena noticia para todos y deseo que 
tenga el acierto de enfocar correctamente las decisiones y la energía de ponerlas en 
marcha.  

Espero que tenga éxito porque lo necesitamos: Lo necesita España, lo necesita 
Catalunya. 

No hace falta que haga referencia a las dificultades que se presentan al horizonte, 
porque son muchas y bastante conocidas.  

El nuevo gobierno de coalición debe encarar un conjunto de reformas económicas que 
esperan en la carpeta de “asuntos pendientes” y, al mismo tiempo, debe abordar un 
buen número de heridas derivadas de la crisis económica que hay que curar y cicatrizar.  



Ha de llevar a cabo una ambiciosa agenda social que permitirá construir una sociedad 
española más justa y cohesionada, y hacerlo ante algunas nubes en la economía 
española y europea que no nos dieron muchas alegrías. 

Y ha de hacer frente a esta crisis territorial e institucional, probablemente la más 
importante desde la aprobación de la Constitución, que es en muy buena medida el 
resultado de un cúmulo de errores fundamentalmente del gobierno del Partido 
Popular.  
Debemos recordar que la gestión de la crisis catalana por parte de la derecha ha 
significado descrédito policial y judicial, desgaste de la Corona y pérdida de credibilidad 
internacional, con erosión de la imagen de algunas de las instituciones del Estado.  

Se ha llevado a cabo una acción de placaje sobre el problema, pero no se ha sabido 
encarar ninguna vía de solución. 

El nuevo gobierno de España, pues, tendrá que hacer frente a todo esto, y mucho más, 
con una derecha que más allá de proclamas patrióticas no es – todavía – capaz de 
entender su papel democrático como oposición a las Cortes Generales y al conjunto de 
las instituciones del Estado.  

Si lo tenemos que juzgar por los antecedentes, no podemos ser muy optimistas: desde 
la recuperación de la democracia, la derecha española, cuando ha estado a la oposición, 
no ha sido especialmente leal con el gobierno constitucional.  

Más bien ha tendido a exigir responsabilidad a la oposición cuando ha gobernado. Pero 
esta responsabilidad efectivamente ejercida por la izquierda a la oposición no ha sido 
correspondida. Al menos, hasta ahora. 

Probablemente el elemento más destacado – no el único, por supuesto – en las 
negociaciones para obtener la investidura ha sido el acuerdo del PSOE y el PSC con ERC 
para la formación de una “Mesa Bilateral de Diálogo, Negociación y Acuerdo para la 
resolución del conflicto político”, como es suficiente conocido. 

 

Quiero hacer, sobre esta cuestión, 5 consideraciones: 

- Primera.- Todas las partes que han hecho posible este acuerdo han actuado 
condicionadas por las circunstancias – difíciles y excepcionales – del momento 
político. PSOE, PSC, ERC y también Unidas Podemos han entendido que este 
acuerdo era necesario para hacer posible no solo la investidura sino también el 
inicio del camino para el desbloqueo.  
 

- Segunda.- Hemos de hacer lo imposible para proteger este acuerdo, y la misma 
Mesa, de las turbulencias judiciales que están para venir. Que serán muchas. 



 
- Tercera.- Igualmente, hemos de asegurarnos que lo protegemos de los embates 

de una derecha que prefiere que la situación siga bloqueada y que con los gritos 
a favor de la “Unidad de España” no hace otra cosa que ponerla en peligro. La 
unidad de España, y la convivencia a todos sus rincones, debe ser el resultado de 
un proyecto compartido, no de un puñado de consignas empapadas de 
incomprensión y de miopía política. 
 

- Cuarta.- No tenemos que ser esclavos de las expectativas. Esta Mesa puede abrir 
– así lo espero – un camino en la dirección adecuada. Un camino para encontrar 
soluciones, no LA solución. Y, por supuesto, un camino largo y lento, que 
requerirá tenacidad y mucha cintura política. 
 

- Y, finalmente, un detalle que no nos ha de pasar por alto: Si bien el acuerdo ha 
sido logrado en una mesa de partidos, el que se ha configurado es una Mesa de 
diálogo entre gobiernos. La naturaleza es bien distinta. Los partidos se 
representan a ellos mismos y tienen que velar, legítimamente, por sus intereses 
de parte. Los gobiernos deben gobernar para el conjunto de la sociedad a quien 
sirven. Hablando de Catalunya, sería bueno que el gobierno de la Generalitat, a 
la hora de andar por el camino del diálogo, buscara también la participación del 
conjunto de fuerzas políticas representadas en nuestro Parlamento.  
 

La puesta en marcha de esta “Mesa” implica una condición necesaria para el Gobierno 
de España: disponer, como ya he dicho, de una agenda catalana, explicarla y ejecutarla.  

El gobierno de España debe ser capaz de diseñar una “política” para Catalunya que parta 
de las premisas expresadas por el mismo presidente del Gobierno en el debate de 
investidura.  

Una política que de esperanza a la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de 
Catalunya que quieren seguir compartiendo un proyecto de convivencia con el conjunto 
de españoles pero que lo quieren hacer con una España que se reconozca en su 
diversidad. 

Ha de ganar la batalla del relato.  

Ofreciendo a los ciudadanos y las ciudadanas de Catalunya motivos para considerar que 
el desarrollo de un proyecto común para todos es mejor que la vía de la secesión.  

Una vía que, además de las incertidumbres que plantea, es divisiva para nuestra 
sociedad siempre que la mitad de la población – catalanes de pleno derecho como lo 
pueden ser los independentistas – no la comparte. 



(V) 

Sigo convencido que abordar los temas de fondo de nuestro autogobierno y de la 
organización del poder territorial requiere poner en marcha una ambiciosa reforma 
constitucional.  

Lo diré tantas veces como haga falta: el Estado de las Autonomías ha sido útil y positivo 
para toda la sociedad española. También para Catalunya.  

Pero el paso del tiempo y el desconocimiento que las mismas 
Cortes Constituyentes tenían de una organización territorial que no existía cuando 
hicieron nacer la Constitución del 78 ponen de manifiesto que necesita correcciones. 

Hablar de reformas constitucionales no puede ser un anatema.  

El contenido de estas eventuales reformas está escrito. En documentos políticos, en 
trabajos académicos, ... Las propuestas, con todos los matices, están. Falta convertirlas 
en iniciativas políticas y legislativas.  

Pero soy consciente de las enormes dificultades de estas reformas en el contexto actual.  

Los cambios constitucionales y legales necesarios para avanzar hacia una vía federal solo 
serán posibles si se construye un nuevo consenso, pareciendo al que dio lugar en la 
Constitución de 1978.  

Ahora bien, las dificultades del contexto no nos pueden llevar a dejar de lado esta 
perspectiva reformista.  

Hará falta, eso sí, crear las condiciones para facilitar este consenso. Y, en este sentido, 
lo primero que se podría hacer es encontrar elementos que en el corto o medio plazo 
permitieran lograr acuerdos que, sin olvidar la perspectiva de una reforma de carácter 
federal, concitaran acuerdos de mínimos.  

Acuerdos para permitir adelantos y para contribuir a desescalar el conflicto territorial. 

El estudio que el CEO hizo público durante el pasado otoño proporciona algunas pistas 
de estos elementos. Según este estudio hay tres elementos que configuran un espacio 
común, compartido al conjunto de España y, también, en Catalunya  

- Diálogo en el marco de la legalidad 
- Acuerdo sobre Financiación de las CCAA, aumentando la corresponsabilidad 

fiscal,  
- Clarificación del marco competencial 
-  



Es evidente que este espacio mínimo no será suficiente ni para los que consideran que 
la mejor opción es andar hacia la secesión, ni para los que volamos una perspectiva 
federal, ni para los que consideren que el reconocimiento de las diferencias pone en 
peligro la continuidad del Estado.  

Pero es necesario empezar por algo, ... 

 
(VI) 

Y, ahora, el primer objetivo debe ser bajar la tensión. La política y, también, la retórica.  

Hay demasiado ruido en el debate político. 

Necesitamos, todos, recuperar una cierta serenidad. Necesitamos evitar que a cada 
turbulencia le sigan nuevas declaraciones y contradeclaraciones que sirven para 
consumo de los correspondientes espacios electorales y poca cosa más.  

Y de turbulencias, como he dicho antes, no nos faltarán.  

Un esfuerzo de diálogo, de negociación y de pacto que hay que hacer de Catalunya hacia 
adentro y de Catalunya con España, no lo olvidemos. 

Un esfuerzo de negociación que tendrá como actores principales los partidos que 
apoyan en el gobierno de coalición de España y en el mundo independentista. 

Pero que también debe establecer canales de comunicación con la derecha y la 
centroderecha, especialmente con el Partido Popular. 

El PP ya ha anunciado rotundamente su voluntad de no colaborar con este gobierno, 
que por cierto ha tildado de traidor y de ilegítimo. 

Ya ha advertido su nula disposición a contribuir al desbloqueo de las instituciones 
constitucionales que están, desde hace meses, con miembros con el mandato agotado. 
Funcionan, así, de forma interina con una pérdida, evidente, de legitimidad. Se trata 
del Consejo del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, del 
Tribunal de Cuentas, ...  

Es evidente que no es esta una buena muestra del “patriotismo constitucional” que 
pregonan. 

Pero esto no nos ha de impedir entender que necesitamos que la centroderecha de este 
país tome conciencia de su responsabilidad y ayude a encontrar solución en esta crisis 
política.  



Desde Catalunya debemos ser conscientes que no podemos volver a caer en errores 
cometidos en el pasado. La centroderecha, y específicamente el Partido Popular, 
debería de participar de la solución.  

Ellos contribuyeron como nadie al crecimiento del problema, por incapacidad o por 
intereses políticos.  

Pero los tenemos que empujar a contribuir a solucionarlo, aunque su tentación sea 
desentenderse del mismo y sumarse a la lógica del “cuanto peor, mejor” que comparten 
con sectores del independentismo.  

 

(VII) 

Acabo con un recordatorio de lo que he expuesto ... 

Les he comentado por qué creo que es una muy buena noticia la formación del nuevo 
gobierno de España y mi esperanza que con él se inicie una etapa de descompresión y 
de construcción de una vía de diálogo y de pacto. 

He indicado, más concretamente, la necesidad que el presidente Sánchez y su gobierno 
se doten de una “agenda catalana”, lo expliquen, la difundan y la pongan en marcha. 

He señalado también, de forma muy sumaria, las que considero “urgencias de 
Catalunya”, más allá del debate sobre “el procés” y sus consecuencias, y me he sumado 
a las voces que reclaman un gobierno efectivo que encare la gestión de estas urgencias. 

He reconocido la existencia de gravísimas turbulencias en el horizonte, que pueden 
poner en peligro el diálogo y la negociación, y que exigen de todos mucha tenacidad y 
cintura política. 

Y he acabado recordando que los problemas de fondo sólo se podrán encarrilar de 
verdad si somos capaces de generar nuevos consensos, en Catalunya y en el conjunto 
de España. 

Todo junto, un auténtico reto que podemos encarar y superar, como dique siempre, con 
el optimismo de la voluntad. 

 
 
Muchas gracias por su atención. 


